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ZIRMAX™ es la porcelana sobre Zirconia desarrollada con la última tecnología. Ofrece las mejores
características de estructura, manipulación y estética natural para el ceramista y su trabajo en el laboratorio,
así como la mejor unión con el núcleo de Zirconia gracias a su exclusivo agente adhesivo

MÁXIMOS BENEFICIOS
Coeﬁciente de Expansión Térmica (CTE)

ZIRMAX tiene el CTE ideal para la unión mecánica con el núcleo de zirconia, lo que evita el riesgo
de fracturas, la tecnología ZIRMAX, garantiza el control preciso del CTE, lo que además evita variaciones
durante el proceso de cocción
CTE = 9.2(±0.2) x10-6 /ºC

* Control del tamaño de las películas

ZIRMAX ofrece la mejor manipulación del material gracias al control y distribución de las partículas, lo
que previene la formación de burbujas y una mínima contracción

* Baja temperatura de cocción

ZIRMAX evita el riesgo de desteñido de los tonos por la vitalización de los pigmentos gracias a su baja
temperatura de cocción. Gracias a esta característica también se reduce el riesgo de fracturas
Temperatura de cocción ~ 880 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Expansión Térmica
El coeficiente de expansión térmica de la porcelana dental, es la propiedad clave de la porcelana
fundida sobre zirconia.
Este debe ser consistente con el CTE de la zirconia para manufacturar un excelente diente artificial de
alta coherencia con la zirconia.

Comparacion de CTE

Porcelana

Subestructura

El cristal LEUCITA, es usado para estabilizar la diferencia del CTE de la zirconia y la porcelana, el cual
debe ser entre 1x10-6 /ºC
Desarrollamos la tecnología del proceso de
manufactura para controlar el coeficiente preciso de
expansión térmica y evitar variaciones en la prótesis
durante el proceso de cocción.

El resultado de las propiedades físicas y químicas del polvo de porcelana dental son medidas de acuerdo
con los estándares KFDA, CE, ISO, estos resultados son adaptables a otros estándares internacionales.

TABLA DE CONOCIMIENTO
Propiedades

Resultados

Fuerza de Enlace

Temperatura de Transición Vitrea
Solubilidad Química
Fuerza Flexural
Fuerza de Unión
Requerimentos de de estandar ISO
Solubilidad Química
Fuerza Flexural
Fuerza de Unión

Sin Primer

Con Primer

* Esta tabla de conocimiento es recomendada para obtener buenos resultados.
* Debes de cambiar la temperatura de acuerdo a la temperatura del horno de Porcelana y controlar el tiempo de mantenimiento a
partir de 1 minuto para Puentes.

CARTA DE COMBINACIÓN DE COLORES
(TABLA DE TONOS)
Tonos (Vita)
Base Dentina
Dentina
Cervical
Esmalte
Translúcido

T1
T-opal1

T2
T-opal2

T3

TC

TO

TP

T-B

TG

Topal-3
Clear(Opalo)
Orange
Pink Brown
Grey
ch (Durazno)
(Claro) Opal
(Marrón)

TM
Milky
(Gris)

Margin

TONO DE BLANCURA DE ZIRMA

(Lechoso)

PRESENTACIÓN DE ZIRMAX
Porcelana

Colores

Presentación

Nombre

Base Dentina
Dentina

Esmalte

Translúcido

Cervical

Margin

KIT COMPLETO

*Consulta con tu Distribuidor

MASTER KIT
KIT INTRODUCTORIO

